Padre, bendice, recibe y multiplica las humildes ofrendas de tu pueblo
al cumplimiento de tus propósitos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Doy gracias a Dios por la generosidad financiera de muchos en esta parroquia.
Compromisos especiales se están realizando por la construcción de la nueva instalación de la
parroquia / escuela que se dedicará en agosto (Momento en el cual tendremos una campaña de
refuerzo para involucrar a más personas en la campaña). Las operaciones de la escuela parroquial
están bien y son fiscalmente sólidas, con grandes esperanzas de crecimiento en vista de la nueva
instalación. Sin la recaudación de fondos, el proyecto de Vitrales financia más de lo que
Emmanuel Studio puede mantener, pero el arte está avanzando a un ritmo constante. Como he
mencionado varias veces, ahora las colectas del domingo para el fondo general / operacional
este año fiscal han fluctuado enormemente. Usted puede ver esto en nuestro informe financiero
del segundo trimestre publicado en el sitio web de la parroquia. El informe del tercer trimestre
(recién concluido) se espera dentro de poco. Si bien tenemos la singular distinción de tener la
Evaluación Diocesana pagada a tiempo por dos años consecutivos (FY 2015/16 y FY 2016/17),
este año estamos seriamente rezagados en varios pagos a la Diócesis, incluyendo, seguro
Médicos y de Retiro de los Sacerdotes, Retiro del Personal, Seguro de Compensación al
Trabajador y nuestras primas del Seguro de Propiedad.
Aproximadamente 20-25% de los feligreses registrados contribuyen con más del 80% de
las finanzas parroquiales. Sólo conozco este detalle. No conozco el registro de contribución de
cualquier parroquiano que no sea yo. Sé que todos pueden hacer algo y que la mayoría hace lo
que Dios les da la capacidad de hacer.
Nosotros (el personal de la parroquia y yo) hemos dado el frente con las necesidades de la
parroquia y hemos informado lo que hacemos con sus contribuciones confiadas a nuestra
administración. Todo el mundo en la nómina aquí está haciendo el trabajo de más de una
persona, y haciendo un trabajo excelente. Sin embargo, las contribuciones de los feligreses no
han satisfecho las necesidades operacionales. A partir del tercer trimestre, las colecciones
regulares caen a $ 117,000.00 menos que las necesidades presupuestarias. Entre el presente y el
30 de junio de 2017 debemos pagar los siguientes cargos y primas de seguro sin pagar a la
Diócesis:
Seguro Médico de Sacerdotes
Retiro de Sacerdotes
Retiro del Personal (vencida)
Seguro de Compensación para Trabajadores
Seguro de la Propiedad
Total Deuda:

$ 23,284.00
$ 4,600.00
$ 26,625.61
$ 7,917.00
$ 17,078.25
$ 79,504.86

Sus sugerencias para aumentar nuestros ingresos son bienvenidas para ser consideradas
por el personal, el Comité de Finanzas de la Parroquia y por el Consejo Pastoral Parroquial.
Consideraría la misión de negocios apropiados para complementar los ingresos de la parroquia.
Me opongo a depender de grandes suplementos de ingresos para la iglesia a través del juego
(que en su mayoría separa a los pobres de su dinero).
Mientras tanto, yo, el P. Al, y P. Basilio intentaremos bendecir cada colecta cuando llega
al altar. Jesucristo el Señor alimentó a más de 5,000 personas con cinco panes y dos peces. Estoy
orando para que haga maravillas con nuestros humildes medios. Es tu trabajo. Es tu Iglesia.
Padre Ricard

